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1 )- DATOS PERSONALES :

Nombre y apellido: CAROLINA VANNI

Nacionalidad: ARGENTINA

Documento: Tipo D.N.I. 26.400.070

Profesión: ABOGADA - ESCRIBANA – PROCURADORA .-

E_ Mail : carovanni@hotmail.com
Carovanni2@gmail.com
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2 )- TÍTULOS OBTENIDOS:

a)- Nivel medio :

-

Titulo de “ Bachiller Nacional Bilingüe “ , modalizado en ciencias y
letras RM n° 1974/83 , expedido por el “ Colegio Pablo Apóstol “ ,
con medalla de oro mejor promedio : 9,59 ( nueve con cincuenta y
nueve ) y abanderada de la institución , año 1.995 .-

b) Nivel universitario :

1- PROCURADORA: Título otorgado por la Universidad Nacional de
Tucumán, Facultad de Derecho Y Ciencias Sociales , n° de registro 3302
del año 2.000 .

2- ABOGADA: Título otorgado por la Universidad Nacional de Tucumán,
Facultad de Derecho Y Ciencias Sociales , expedido el 11/04/2001 , n° de
registro 4135.

3- ESCRIBANA :

Título otorgado por la Universidad Nacional de

Tucumán, Facultad de Derecho Y Ciencias Sociales , habiendo
completado las pruebas establecidas el 15 de Febrero de 2.006 , título
expedido el 29 de Octubre de 2.007 , Registro n° 1939 .-.

c)- Nivel posgrado :

1- POSGRADO DE DERECHO LABORAL , organizado por la UBA ,
Universidad

de

Buenos

Aires

,

Facultad

de

Derecho

,

Departamento de Posgrado y Fundación Magíster , con la
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Dirección académica del Profesor Mario E. Ackerman , cursado
durante los años 2.006 y 2.007 , con presentación de tesis

,

ponencia y trabajo final aprobado , con título expedido en Octubre
de 2.008 .

-

Asistente al Curso de Posgrado “Poder de Policía Local”: Res Nº
133/2010, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias
sociales, dictado por la Dra. María Cristina Grunauer de Falú. Año
2010.

-

-

Curso de

posgrado “PROYECTOS DEINVESTIGACION: CÓMO

SE ARMAN Y SE SOSTIENEN; CÓMO SE TRANSFIERE
CONOCIMIENTO”, dictado por la Universidad Nacional de
Tucuman , 2014

, aprobado con trabajo caratulado “ El

derecho a la movilidad y al transporte como un derecho
humano “ .-

-

Curso de Posgrado

“PROGRAMA DE ACTUALIZACION

CODIGO CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO ” , año 2.015 y 2.016
aprobado con 9,50 ( nueve cincuenta ) .-

3 : ANTECEDENTES DOCENTES :

Cargos Docentes que desempeñó:

A ) Nivel Secundario : ( EGB Y Polimodal ) :

-

Profesora de “ Derecho Usual y Pràctica Forenze “ en el Instituto
Mixto de Enseñanza Privada “ IMEP . ciclo 2.009 .-
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-

Profesora de “ Taller de opinión pública “ en el instituto Mixto de
Enseñanza Privada “ IMEP , ciclo 2.009 .-

B ) Nivel Universitario:

1- Auxiliar con dictado de clases y organizaciones de jornadas , congresos
y cursos en la Cátedra de Derecho Del Trabajo y la Seguridad Social ,
Cátedra a cargo de la Dra Norma Moreno , Universidad de Derecho y
Ciencias Sociales de Tucumán , UNT . Año 2.000 , 2.001 , 2.002 y 2.003 .

2- Postulante en el llamado a concurso , para el cargo de adscripta en la
Cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social a cargo de la Dra
Norma Moreno , año 2.003 .-

3- Auxiliar Docente de Primera Categoría Interina con dedicación simple
de la Cátedra de Derecho del Transporte de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, cargo al que
accedió por expediente 71.897-G-2002 del año 2.002 , Resolución N°
161-003 del Sr. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la U.N.T. de fecha 02 de Mayo de 2003, siendo prorrogado dicho cargo
conforme consta en la resolución que se detalla a continuación:
- Resolución N° 718-003 del 12 de Noviembre de 2003.
- Auxiliar Docente de Primera Categoría Interina con dedicación simple de
la Cátedra de Derecho del Transporte del Plan 2000 con extensión a la
cátedra de Derecho del Transporte del Plan de Estudios 1977 de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Tucumán en virtud de Resolución N° 802-004 del Sr. Decano de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T. de fecha 23 de
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Noviembre de 2004, siendo prorrogado dicho cargo conforme consta en
las resoluciones que se detallan a continuación:
- Res N° 916-005 del 14 de Diciembre de 2005.
- Res D-SA N° 720- 2006 del 18 de Diciembre de 2006.
- Res D-SA N° 398- 2007 del 01 de Agosto de 2007.
- Res D-SA N° 857-2007 del 14 de Diciembre de 2007.
- Res D-SA N° 550-2008 del 06 de Agosto de 2008
- Res D-SA N° 1095-2008 del 19 de Diciembre de 2008.
- Res. D-SA N° 0771 2009 del 31 de Agosto del 2009.

-

Auxiliar Docente de Primera Categoría Regular con dedicación simple
para la Disciplina Derecho del Transporte con asignación a las
materias Derecho del Transporte del Plan de Estudios 2000 y Derecho
del Transporte del Plan de Estudios 1977 de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán por el término
de 3 años con opción a tres años más a partir de la fecha de toma de
posesión de sus funciones, en virtud de Resolución N° 1467-2009 del Sr.
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T. de
fecha 18 de Diciembre de 2009. Cargo al que accede en virtud de
concurso público de antecedentes y oposición realizado el día 27 de
Octubre de 2009 obteniendo el primer lugar en el orden de mérito .-

4)- Profesora Adjunta Interina con dedicación simple de las materias
Derecho del Transporte del Plan de Estudios 2000 y Derecho del
Transporte del Plan de Estudios 1977, cargo al que accedió en virtud de
Resolución D-SA N° 0776 2010 del Sr. Decano de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la U.N.T. de fecha 27 DE Septiembre de 2010,
siendo prorrogado dicho cargo conforme consta en las resoluciones que
se detallan a continuación:
- Resolución N° 0853/2011 del 12 de diciembre de 2011.-
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5)- Profesora adjunta REGULAR con dedicación simple para la materia
Derecho de Transporte por concurso publico de antecedentes y oposición
mediante expediente 72029-S-09 .-

6)-Resolucion n° 0219/2013 , expte 17.834-V-12 , designacion com,o
auxiliar doicente de primera categoria regular con dedicacion simple para
la disciplina derecho comercial con asignacion a las materias de derecho
de transporte del plan 2000 y derecho del transporte del plan de estudios
1977 .-

7)- Resolucion 1580 del año 2013 , designacion como PROFESORA
ADJUNTA con dedicacion simple para la Disciplina Derecho Comercial
con asignacion a las materias derecho del Transporte del plan

de

estudios 2000 y Derecho del Transporte plan de estudios 1977 con
concurso ganado en expediente n° 72029-S-09 , resolucion 0299/2011 ,
resolucion 0512/13 .-

8)- Resolucion H.C.D n° 0356 del año 2013 , Expediente n° 70.877-S-12 ,
mediante el cual se designa a la Dra Carolina Vanni como jurado suplente
del concurso para proveer un cargo de Auxiliar docente de primera
categoria con dedicacion simple para la disciplina de Derecho Comercial ,
con asignacion a las materias Derecho Societario y Cambiario del plan de
estudios 2000 y Derecho Comercial II del plan de estudios 1977 .-

9)- Resolucion 0357-2013 del Honorable Consejo Directivo de la Facultas
de Derecho y Ciencias Sociales mediante la cual en el expediente 71681S-2012 se resuelve aprobar como jurado suplente a la Dra Carolina Vanni
para concurso para proveer un cargo de auxiliar docente de primera
categoria con dedicacion para la disciplina de Derecho Comercial , con
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asignacion a las materias Derecho Societario y Cambiario del plan de
estudios 2000 y Derecho Comercial II del plan de estudios 1977 .-

10)- Resolucion 1897/2018 del expediente n° 72.072-2018 , mediante la
cual se resuelve declarar a la Dra Carolina Vanni , Profesora Adjunta con
dedicacion simple para la Disciplina de Derecho Comercial con asignacion
a la materia Derecho de Transporte del plan de estudios 2000 ,
compreendida en los alcalces de la Resolucion n° 2421-2013 del H
Consejo Superior de la U.N.T .-

4)- INVESTIGACION
*-Investigador en el Proyecto “Estudio de Factibilidad Jurídica y Practica
de un Sistema Sustentable Integrado de Tránsito y Transporte”. CIUNT.
Universidad Nacional de Tucumán. Año 2014.

PROYECTOS DE INVESTIGACION PIUNT
Directora: Maria Cristina Grunauer
rol: INVESTIGADORES- categorizados V –

1-Convocatoria 2013 ( terminado y aprobado-cada uno tiene su trabajo
presentado, con su título)TÍTULO“Estudio de factibilidad jurídica y práctica de
un “Sistema Sustentable Integrado de Tránsito y Transporte” destinado a unir
las ciudades de Yerba Buena, San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí
mediante la creación de un corredor de tránsito y transporte de pasajeros, y sus
líneas Satelitales en el ámbito espacial señalado”.

2-Convocatoria PIUNT 2015, TITULO: “Estudio de las incumbencias
fundamentales del Municipio de San Miguel de Tucumán para la incorporación
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e implementación jurídica y práctica de políticas públicas que contemplen
medidas de mejora del Sistema Integrado de Transporte Público, como la
incorporación de los Transportes Alternativos”.
3-Convocatoria 2017 TITULO:
“ Estudio del Transporte de Personas como un Derecho Humano a la movilidad y
la garantía de su acceso seguro y sin discriminación en la normas vigentes en el
Municipio de San Miguel de Tucuman “ .Aprobado en Diciembre de 2.017 : en ejecución .-

-

4- Investigador/a de Proyecto de Investigación PIUNT, Categoría “C”,
duración 2 años, aprobado por resolucion del Honorable Consejo
Superior, por Facultad de Derecho, título. “Estudio de Factibilidad
Jurídica y Práctica de un Sistema Sustentable Integrado de Tránsito y
Transporte”, aprobado, presentado el winzp, finalizado.

-

5- Presentación de Proyecto de Investigación Infojus , título : “Estudio de
un sistema alternativo de Transporte: carpooling como política de
Estado”, aprobado.

-

6- Investigador/a de Proyecto de Investigación PIUNT, Categoría “C”,
duración 2 años, Tema: “Estudio de las incumbencias fundamentales del
Municipio de San Miguel de Tucumán para la incorporación e
implementación jurídica y práctica de políticas públicas que contemplen
medidas de mejora del Sistema Integrado de Transporte Público, como la
incorporación de los Transportes Alternativos”, aprobado, finalizado.

-

7- Investigador/a de Proyecto de Investigacion PIUNT ,Categoría “C”,
duración 2 años, año 2018, en ejecución “Estudio del Transporte de
Personas como un derecho humano a la movilidad y la garantía de su
acceso seguro y sin discriminación en las normas vigentes en el Municipio
de San Miguel de Tucumán”, en ejecución.

PROYECTOS DE VOLUNTARIADO
rol: COLABORADORES DOCENTES-
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Convocatoria 2016
1-TITULO: “Transporte Seguro y accesible”
RESPONSABLE DEL PROYECTO.
Grunauer, María Cristina
UNIDAD ACADEMICA:
UNT Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación
Estado: finalizado diciembre de 2017

2- CONVOCATORIA 2017
Titulo: “ Transporte y Accesibilidad "
Responsable del Proyecto
Grunauer Maria Cristina
Unidad Academica
UNT Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Aprobado por MInisterio de Educacion de la Nacion
Estado: aprobado en diciembre de 2017, en ejecución
3- CONVOCATORIA 2017
TItulo: “ El Transporte y la mujer “
Responsable del Proyecto : Larisa Moris
Unidad Academica
Facultad de Derecho UNT
Estado: aprobado por SPU( Secretaria de Politicas Universitarias) Ministerio en
diciembre de 2017, en ejecución

5- DICTADO DE CLASES TEORICAS Y PRÁCTICAS :

-

Dictado de clases teóricas y prácticas y evaluación de Derecho de

Transporte Terrestre, Derecho Aeronáutico, Derecho Marítimo y Derecho
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Aduanero, en la cátedra de Derecho de Transporte de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T.desde en los Períodos lectivos
de los años 2.002 , 2.003 , 2.004 , 2.005 , 2.006 , 2.007 , 2.008 , 2.009 ,
2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2.015 , 2.016 a la fecha .-

-

Dictado de clases en la Materia Derecho Social ( plan 1977 ) y

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ( plan 2.000 ) en los
períodos lectivos 2.000 , 2.001 , 2.002 y 2.003 .-

-

Coordinación tutorial de grupos de trabajo en los cursos de grado

destinados a la investigación, resolución y exposición de casos prácticos
de transporte terrestre y de transporte aeronáutico en la cátedra de
Derecho de Transporte de la UNT .-.

6)- ASOCIACIONES Y COMISIONES DE LAS CUALES FORMA
PARTE:


Miembro del Instituto de Derecho Comercial de la Universidad
Nacional de Tucumán .-



Miembro plenario de la Asociación Latino Americana de Derecho
Aeronáutico y Espacial , ALADA .-



Miembro Integrante de la Comisión de Transporte y de Seguridad
Vial del Consejo Provincial de Transporte y Seguridad Vial de la ciudad
de San Miguel de Tucumán .-
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Miembro Integrante de la Comisión de Tránsito y Transporte del
Colegio de Abogados de la Provincia de Tucumán .-



Centro de Estudios del Tránsito y Derecho del Transporte
(Asociación Científica de carácter civil y sin fines de lucro): desde
Octubre de 2008 .-



Instituto Tucumano de Derecho del Transporte Aéreo (Asociación
Científica de carácter civil y sin fines de lucro): desde el año 2009 .-



Instituto Tucumano de Estudios de Derecho del Mar (Asociación
Científica de carácter civil y sin fines de lucro): desde el año 2009

7)-

PUBLICACIONES

CON

FINES

DOCENTES

Y

TRABAJOS

INÉDITOS:
 “ LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL JUICIO EJECUTIVO “ , trabajo
publicado en Revista Del Derecho , año 2.002 .
 “ EL TRANSPORTE ESCOLAR EN TUCUMÁN “ Presentado ante la
Cátedra del Derecho de Transporte de la facultad de Derecho y Cs.
Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán y ante el Sr. Rector
Dr. Rougués , año 2.004 .
 “ VOLAR HOY EN ARGENTINA : PLACER O SUFRIMIENTO “ y
“Navegaciòn Aérea Civil en la República Argentina y Latinoamerica “ ,
comentario sobre el estado actual de la aviación civil aerea Argentina ,
Agosto 2.007 , presentado ante el Sr Decano de la Facultad de
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Derecho y Ciencias Sociales de la UNT y la Titular de la Càtedra de
Transporte Dra Marìa Cristina Grunauer de Falù . Breves nociones del estudio del derecho aeronáutico , Mayo 2.008 . Trabajo realizado sobre el tema : “ El Contrato de Transporte Terrestre
Internacional de pasajeros “ , presentado ante el Sr Decano de la
Facultad de Derecho y Ciencias ASociales de la UNT y la Titular de la
Catedra de derecho de Transporte de la UNT . Trabajo inédito sobre bolilla 1 de Derecho Aeronáutico sobre el tema :
“Derecho aeronáutico – concepto – terminologia – caracteres –
autonomía – OACI “ . Trabajo inédito sobre bolilla 2 de Derecho aeronáutico sobre el tema :
“El espacio aéreo y el espacio exterior “ . Trabajo inédito sobre la bolilla 3 de la Materia de derecho aéreo sobre
el tema : “ infraestructura – restricciones y límites al dominio – y
aeronaves “ . Trabajo inédito sobre la bolilla 4 de Derecho aeronáutico sobre el
tema: “ El Personal Aeronáutico “ . Trabajo inédito sobre la bolilla 5 de Derecho aéreo sobre el tema :
“Contratos de utilización de aeronaves “ . Trabajo inédito sobre bolilla 6 de Derecho Aéreo sobre el tema :
“Contrato de Transpoorte aéreo “ .-
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 Trabajo inédito sobre la bolilla 7 de Derecho Aéreo sobre el tema : “ La
Responsabilidad Aeronáutica – Responsabilidad del transportador
aéreo por los daños ocasionados a las personas y cosas
transportadas“ . Trabajo inédito sobre la bolilla 8 de Derecho Aéreo sobre el tema : “ La
responsabilidad aeronáutica – Responsabilidad del explotador aéreo
por los daños ocasionados a los terceros superficiarios “ . Trabajo inédito sobre la bolilla 9 de derecho Aéreo sobre el tema :
“Responsabilidad aérea por abordaje “ . Trabajo inédito sobre la boilla 10 de Derecho Aéreo sobre el tema :
“La Búsqueda , Asistencia y Salvamento de aeronaves “ . Trabajo realizado sobre el tema : “ El sistema Nacional de
Aeropuertos“ , correspondiente a la bolilla 3 de Derecho Aéreo ,
presentado ante el Sr Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias
ASociales de la UNT y la Titular de la Catedra de derecho de
Transporte de la UNT . Trabajo inédito sobre el tema : “ El Servicio de Control de Tránsito
Aéreo “ . Trabajo inédito bolilla 1 de derecho marítimo sobre el tema : “Concepto
y caracteres del derecho Marítimo “ . Trabajo inédito sobre la bolilla 2 de Derecho marítimo sobre el tema :
“El Buque – concepto – naturaleza jurídica – caracteres – nacionalidad
– clasificación y matrícula “ .-
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 Trabajo inédito sobre la bolilla 3 de Derecho Marítimo sobre el tema :
“Los sujetos del Derecho de la Navegación “ . Trabajo inédito sobre la bolilla 4 de derecho marítimo sobre el tema :
“Crédito Naval y Privilegios Marítimos “ . Trabajo inédito sobre la bolilla 5 de Derecho marítimo sobre el tema :
“Contratos de utilización de buques “ . Trabajo inédito sobre la bolilla 6 de Derecho Marítimo sobre el tema :
“Tipos de Transporte Marítimo “  Trabajo inédito sobre la bolilla 7 de Derecho marítimo sobre el tema :
“Descarga y Entrega de mercaderías “ . Trabajo inédito sobre la bolilla 8 de Derecho Marítimo sobre el tema :
“Contrato de Remolque “ . Trabajo inédito sobre la bolilla 9 de Derecho Marítimo sobre el tema :
“Asistencia y Salvamento marítima “ . Trabajo inédito sobre la bolilla 10 de Derecho maríitimo sobre el tema :
“ Seguros marítimos “ . Trabajo realizado sobre : “ El Transporte de caña de azúcar en la
Provincia de Tucumán “ , presentado ante el Sr Decano de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT , año 2.008 .-
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 Trabajo realizado sobre el tema : “ Los Servicios Pùblicos en la
Provincia de Tucumàn “ , correspondiente a las bolillas 13, 14 y 15 de
Derecho Terrestre , tema que fuera expuesto en forma conjunta con la
Dra Gallardo Gambeta en la II Jornadas de Derecho Comercial
Organizadas por el Instituto de Derecho Comercial de la UNT y
presentado ante el Sr Decano de la UNT , Mayo de 2.009 . Trabajo realizado sobre el tema : “ El Transporte de caña de azucar en
la Provincia de Tucumàn “ , tema que fuera expuesto y debatido en el
seminario de Trànsito y Transporte del 1 de Julio de 2.009 y
presentado ante el Sr Decano de la UNT . Trabajo realizado sobre el tema : “ Reflexiones relativas al alcance que
posee el dolo del trabajador para lograr la exención de responsabilidad
y el apartamiento del sistema creado por la LRT “ , que fuera
presentado como parte de la tesis del curso de posgrado de Derecho
Laboral . Trabajo realizado sobre las modificaciones introducidas por el Nuevo
Codigo Civil y Comercial de la Nacion en el Dereco de Transporte ,
subido como material bibliografico en la pagina oficial de la pagina de
Derecho de Transporte año 2.017 . Cuadernillo de trabajo complementario de estudio del Dreecho
Aeronautico como ,material complementario , año 2.017 –
 Cuadernillo de trabajo complementario del Derecho Aeronautico con
compilacion de convenios internacionales y jurisprudencia en el
contrato de transporte aereo de pasajeros , año 2.017 –
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 Trabajo sobre el derecho ambiental y su relacion con el Derecho Aereo
, año 2.017 –
 Cuadernillo “ Breve nociones para el estudio del Derecho Aeronautico “
, como material de estudio del programa de la materia .
- Ponencia en las JORNADAS PREPARATORIAS del “IX CONGRESO
DE

DERECHO

SOCIETARIO”

,

organizado

por

el

INSTITUTO DE DERECHO COMERCIAL de la FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES , Universidad Nacional de
Tucumán , TEMA: “LOS ACUERDOS DE CODIGOS COMPARTIDOS
ENTRE TRANSPORTISTAS” , San Miguel de Tucumán, 26 de abril de
2010.-

-

Ponencia en el 3ª CONGRESO NACIONAL DE ACTUALIZACION

EN DERECHO , TUCUMAN , PONENCIA TEMA
“DERECHO

DEL

TRANSPORTE”

,

COMISION 5 :

“TRANSPORTE

BENÉVOLO,

CLANDESTINO Y GRATUITO. VIAJERO O PASAJERO? ,4 , 5 y 6 de
Noviembre de 2009 .-

-

Ponencia en el “CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE

AÉREO AEROPUERTOS Y TURISMO” , sobre el TEMA 10: “LA
RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA AÉREO DE PASAJEROS
RESPECTO A LA TUTELA DEL PASAJERO” , Buenos Aires,
noviembre de 2010 .-

-

Ponencia en las “ XXXV JORNADAS LATINO AMERICANAS DE

DERECHO AERONAUTICO Y ESPACIAL Y QUINTO COLOQUIO
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RIOPLATENSE DE DERECHO AERONAUTICO Y ESPACIAL “ ,
ORGANIZADAS POR LA ASOCIACION LATINO AMERICANA DE
DERECHO AERONAUTICO Y ESPACIAL – ALADA Y UNIVERSIDAD
BLAS PASCAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA , Noviembre
de 2.011 : TEMA 11 : “ El daño resarcible en el transporte aéreo “ .Ponente del tema “El Método del caso” en la Comisión de

-

Enseñanza del Derecho en las XXIII Jornadas de Derecho Civil2011, organizadas por el Instituto de Derecho Civil de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán;
realizadas los días 29 y 30 de septiembre y 01 de octubre de 2011
en San Miguel de Tucumán

- Ponente XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil , ponencia soibre
el tema 13 : “ Ensaeñanza Del Derecho : El metodo del caso .
Posibilidades y Limites “ , año 2011 .

- Ponente XXX VII JORNADAS LATINO AMERICANAS DE DERECHO
AERONAUTICO Y ESPACIAL PONENCIA : TEMA : ” El Convenio de
Montreal de 1.999 y su aplicación con motivo del decimo aniversario de su
vigencia “ : c)- “ La extensión del daño resarcible en el convenio “ Noviembre
2013 .-

8)- ASISTENCIA A CURSOS – SEMINARIOS – FOROS Y JORNADAS:


Miembro Asistente en el “ Seminario sobre la Reforma del Código
Penal “ Parte General “ , organizado por la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de Tucumán , Instituto de Investigaciones Penales ,
año 1.999 .-
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Miembro asistente de Seminario de Análisis del Nuevo Código Civil
, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Tucumán , año 1.999.-



Miembro asistente del “ VIII Congreso Nacional de Derecho
Societario“ organizado por la Fundación para la Investigación y
Desarrollo de las ciencias Jurídicas , año 2001 .-



Miembro asistente en las conferencias sobre “ El empleo y las
relaciones laborales en el Siglo XXI . Igualdad de trato y discriminación
en el Derecho Laboral y comparaciones del Derecho Laboral en las
Constituciones Latinoamericanas y la OIT “ , organizado por el Instituto
de Derecho del Trabajo “ Juan Bautista Alberdi “ de la Facultad de
Derecho y ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán ,
año 2.001 .-



Miembro asistente del “ Octavo Seminario Regional Del Trabajo y
la Seguridad del N.A “ , año 2001 .-



Miembro asistente de las “ Segundas Jornadas sobre actualización
de Jurisprudencia Laboral “ organizado por la Asociación Argentina Del
Derecho del Trabajo , año 2002 .-



Miembro

asistente

en

las

“

Jornadas

sobre

Fraude

y

Responsabilidad en el Derecho del Trabajo “ organizado por el Colegio
de Abogados de Tucumán , Instituto del Derecho del Trabajo y
Seguridad Social , año 2.003 .-
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Miembro asistente en la conferencia sobre “ Aplicación Práctica en
el proceso laboral de la doctrina sistémica “ ,organizado por el Colegio
de Abogados de Tucumán , Instituto del Derecho del Trabajo y
Seguridad Social , año 2.003 .-

 Miembro asistente y participante del “Foro de Actualización de
Derecho Privado”, realizado en la ciudad de San Miguel de Tucumán ,
entre los días 3 a 4 de julio de 2003.
 Miembro asistente, designada por el Honorable Consejo Directivo en
representación del Colegio de Abogados de Tucumán, al 1º Foro sobre
“Servicio de Transporte Público de Pasajeros y su Problemática
Actual”, organizado por la Comisión de Transporte y Tránsito del
Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de San Miguel de
Tucumán. Tucumán, Diciembre 2.004. Miembro asistente del “V Encuentro Argentino de Profesores de
Derecho Penal”, “Jornadas Argentinas de Derecho Penal”, del 5 al 7 de
Octubre del 2005, Tucumán, Argentina


Miembro asistente del seminario sobre “ Transporte automotor en
Tucumán “ organizado por la Cátedra de Derecho de Transporte de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT , año 2.005 .-



Miembro asistente del “ seminario taller de Tránsito y Transporte
Automotor de la Provincia de Tucumán , problemática y soluciones ,
organizado por la Universidad Nacional de Tucumán , UNT , Setiembre
de 2.005 .-
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 Miembro asistente de la jornada organizada por el Colegio de
Abogados y la Cátedra de Derecho de Transporte de la UNT sobre el
“ACCIDENTE AEREO DE LAPA “ , con la proyección de la película “
Wisky Romeo Zulu “ y la disertación del productor y actor , ex piloto de
la línea aérea LAPA , Sr. Enrique Piñeyro . Agosto de 2.006. Miembro asistente “ Jornadas sobre discapacidad y Obras Sociales “ ,
declaradas de interés legislativo por la Honorable Legislatura de la
Provincia y auspiciadas por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la UNT , 12 y 13 de Octubre de 2.006 . Miembro asistente de jornada sobre “ Los derechos de los pasajeros
en el transporte Aéreo “ , organizado por la Comisión de Derecho de
Transporte del Colegio de Abogados de Tucumán , con la presencia del
Dr. Folchi , Agosto de 2.007 . Miembro asistente de las jornadas de Derecho Comercial in memoriam
Dr Cesar Arturo Alonso Mendilarharzu , Marzo de 2.008 , organizadas
por el Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la UNT y el Instituto del Derecho de la Empresa
de la UNSTA . Miembro asistente de las “ II Jornadas de Derecho Comercial “ ,
organizadas por el Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales , UNT , 20 de Mayo de 2.009 . Miembro asistente del Seminario sobre “ Responsabilidad en el
Transporte : nuevas tendencias “ , organizado por el Colegio de
Abogados de la Provincia de Tucumán , 7 de Junio de 2.010 .-
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 Miembro asistente del seminario de Tránsito y Transporte organizado
por la cátedra de Derecho de Transporte de la Facultad de Derecho y
ciencias Sociales de la UNT , 1 de Julio de 2.009 . Miembro asistente del curso de Posgrado de “ Poder de Policía Local “
, aprobado por resolución n° 133-2010 , organizado por la secretaria de
posgrado de la facultad de Derecho y ciencias Sociales de la UNT , 9
de Noviembre de 2.010 . Miembro asistente al “ Congreso Internacional del Transporte Aéreo ,
Aeropuertos y Turismo “ realizado del 15 al 19 de Noviembre de 2.010
en la ciudad de Buenos Aires , organizado por la Asociación
latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial , ALADA . Miembro asistente Congreso Internacional de Derecho : Bases y
principios para la justicia del futuro en homenaje a Juan Bautista
Alberdi , 3 y 4 de Noviembre de 2.016 .-

9) - DISERTANTE EN CURSOS , JORNADAS Y CONGRESOS :
 Disertante en el “ Seminario-Taller de Tránsito y Transporte Automotor
de la Provincia de Tucumán: Problemática y Soluciones”, realizado en
la Facultad de Derecho

Ciencias Sociales UNT, Septiembre 2005.

Auspiciado por: Universidad Nacional de Tucumán, resolución del
rectorado n° 1.415-05; Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino,
Colegio de Abogados de Tucumán; Secretaría de Estado de Transporte
y Seguridad Vial del Gobierno de la Provincia de Tucumán, Asociación
de Transportadores de Cargas – Tucumán
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 Disertante en las “ II Jornadas de Derecho Comercial “ , organizadas
por el Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales , UNT , 20 de Mayo de 2.009 sobre el tema : “ Los
Servicios Públicos en la Provincia de Tucumán “ . Disertante en el “ seminario de Tránsito y Transporte “ organizado por
la cátedra de Derecho de Transporte de la Facultad de Derecho y
ciencias Sociales de la UNT , 1 de Julio de 2.009 , sobre el tema : “ El
transporte de caña de azúcar en la Provincia de Tucumán “ con la
participación especial del Sr Director de Transporte de nuestra
Provincia , Dr Viaña . Disertante en la conferencia sobre “ El Transporte de Caña de Azúcar
actual en la Provincia de Tucumán “ , Seminario “ Transporte de caña
de Azúcar en la Provincia de Tucumán “ , 10 de Agosto del 2.009 . Disertante en el Seminario de Tránsito y Transporte , organizado por la
facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT , año 2.010 . Expositora en el VIII Congreso Nacional de Sociología Jurídica y VII
latinoamericano de sociología jurídica , organizado por la facultad de
derecho y ciencias sociales de la UNT , Octubre del año 2.016 .

10)- DIRECTORA DE DEBATE :
 Directora de debate sobre el tema “Transporte Rural Compartido”, en
el “Seminario-Taller de Tránsito y Transporte Automotor de la Provincia
de Tucumán: Problemática y Soluciones”, 5 de Septiembre de 2005,
organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT.
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 Directora de debate

del “ seminario de Responsabilidad Civil “ ,

Organizado por las cátedras del Derecho Laboral , de Derecho Civil I y
Derecho del Transporte de la Universidad Nacional de Tucumán , UNT
, Octubre de 2.006 .-

11)- ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y CONGRESOS :


Miembro de la comisión organizadora sobre conferencias : “ El
empleo y las relaciones laborales en el Siglo XXI . Igualdad de trato y
discriminación en el Derecho Laboral y comparaciones del Derecho
Laboral en las Constituciones Latinoamericanas y la OIT “ , organizado
por el Instituto de Derecho del Trabajo “ Juan Bautista Alberdi “ de la
Facultad de Derecho y ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Tucumán , año 2.001 .-

 Miembro de la Comisión Organizadora, “Seminario-Taller de Tránsito
y Transporte Automotor de la Provincia de Tucumán: Problemática y
Soluciones”, realizado en la Facultad de Derecho Ciencias Sociales
UNT, Septiembre 2005. Auspiciado por: Universidad Nacional de
Tucumán, resolución del rectorado n° 1.415-05; Universidad del Norte
Santo Tomás de Aquino, resolución del rectorado n° 348-05; Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales UNT, resolución del decano n° 468005; Colegio de Abogados de Tucumán; Secretaría de Estado de
Transporte y Seguridad Vial del Gobierno de la Provincia de Tucumán,
resolución n° 60/7; Asociación de Transportadores de Cargas –
Tucumán.
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 Miembro de la comisión organizadora del “ seminario de Tránsito y
Transporte sobre el tema : unificación del transporte de pasajeros de
taxis y remises en la Provincia de Tucumán “ Junio de 2.006 . Miembro de la comisión organizadora de la jornada organizada por
el Colegio de Abogados y la Cátedra de Derecho de Transporte de la
UNT sobre el “ ACCIDENTE AEREO DE LAPA “ , con la proyección de
la película “ Wisky Romeo Zulu “ y la disertación del productor y actor ,
ex piloto de la línea aérea LAPA , Sr. Enrique Piñeyro . Agosto de
2.006. Miembro de la comisión organizadora para el “ seminario de
Responsabilidad Civil “ , Organizado por las cátedras del Derecho
Laboral , de Derecho Civil I y Derecho del Transporte de la Universidad
Nacional de Tucumán , UNT , Octubre de 2.006 . Miembro integrante de la comisión organizadora de jornada sobre
“Los derechos de los pasajeros en el transporte Aéreo “ , organizado
por la Comisión de Derecho de Transporte del Colegio de Abogados de
Tucumán , con la presencia del Dr. Folchi , Agosto de 2.007 .-

12)- SÍNTESIS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL:

1) Ejercicio profesional independiente de la abogacía y procuración
desde1999 hasta el presente .

2) Abogada Apoderada Legal de Empresas del Medio local .
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13)- IDIOMAS :

- Título de Bachiller Bilingüe expedido por el Colegio Pablo Apostol de la
ciudad de Yerba Buena .-

- Cursos de capacitación en ingles e inglés jurídico .-

14)– Computación :

- Curso intensivo de Word y Excell .-

- Manejo de programas técnicos .-

- Manejo de confección de planillas de cálculos .-

15)- Curso de especialización en aula virtual :

-

Miembro asistente en el curso dictado por la Universidad Nacional
de Tucumán dedicado a la implementación de la enseñanza virtual
y plataforma online para dictado de cursos y clases de cada
materia con certificado expedido .

16) – EXTENSIÓN :
EXTENSION


DOCENTES EXTENSIONISTAS del Voluntariado Compromiso Social
Universitario “Transporte Seguro y Accesible”; Facultad de Derecho
UNT, aprobado por MInisterio de Educacion de la Nacion, año 2016-2017
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DOCENTES EXTENSIONISTAS del Voluntariado Compromiso Social
Universitario “Transporte y Accesibilidad”; Facultad de Derecho UNT,
aprobado por MInisterio de Educacion de la Nacion, año 2017-2018
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27

